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Hazel Henderson

“De una nueva conciencia puede surgir la 
creación de un nuevo mundo, más justo 

y sostenible. Tenemos que reinventarnos, 
reencuadrar nuestras percepciones, 

remodelar nuestras creencias y nuestros 
comportamientos, unir nuestro 

conocimiento, reestructurar nuestras 
instituciones y reciclar nuestras 

sociedades”
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AQUAVALL, entidad pública que gestiona el servicio municipal de agua de Valladolid desde 

el 1 de julio de 2017, entiende que es fundamental la aplicación de la responsabilidad social 

y medioambiental para colaborar en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sosteni-

ble. Marcarse como objetivo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible debe 

de ser algo más que un propósito, debe entenderse como un deber tanto para las adminis-

traciones públicas como para las empresas privadas.

Por eso queremos que nuestro trabajo contribuya a mejorar la salud y la calidad de 

vida de las personas, reduzca el impacto ambiental y fomente el compromiso responsable 

en el uso del agua.

Aquavall entiende la comunicación como algo muy importante a la hora de difundir 

los valores del agua como “Derecho Humano”, así como de la importancia de que nuestros 

ciudadanos entiendan qué es el Desarrollo Sostenible y la importancia de que todos cola-

boremos para hacerlo posible. 

Sin duda, una de las fortalezas de Aquavall es el enfoque hacia la excelencia y la cali-

dad en el servicio que ofrece. Atendiendo a las nuevas exigencias del mercado y, sobre todo, 

a las nuevas preferencias de los ciudadanos como abonados y consumidores, la Responsa-

bilidad Corporativa se convierte en una aliada de la calidad y en un elemento diferenciador.

La sociedad actual demanda organizaciones comprometidas que integren la Respon-

sabilidad Social de forma clara en su cadena de valor y en sus decisiones. Según el informe 

Forética 2015 sobre el estado de la Responsabilidad Social Empresarial en España, un 

36,2% de los ciudadanos son sensibles a la RSE. Esta cifra es mayor a nivel global y crece 

anualmente. Las nuevas generaciones demandan empresas con comportamientos éticos y 

responsables que quieran dar respuesta a los problemas de la sociedad actual.

Responsabilidad

Social

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

AQUAVALL 
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Principios motivadores y bases de apoyo del Plan de RSE de Aquavall:

Una de las bases fundamentales en las que se apoya este plan de Responsabilidad Social 

es la definición de la Misión, Visión y Valores de la Entidad, para no perder de vista lo que 

somos, dónde queremos llegar y los valores que nos llevarán a lograrlo.

Misión

Garantizar el suministro de agua de alta calidad a toda la población de Valladolid, a precios 

aceptables socialmente y reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudicia-

les en el medio ambiente para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de 

generaciones futuras.

Visión

Ser una empresa pública referente en cuanto a la gestión responsable y sostenible del Ciclo 

Integral del Agua al servicio de los ciudadanos, y convertirse en modelo de gestión munici-

pal.

Valores

• Servicio al ciudadano para responder a las necesidades de cada usuario.

• Compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente que garan-

tice el cuidado y uso responsable del agua

• Innovación para garantizar el suministro del agua de forma eficaz y eficiente.

• Honestidad e integridad de todos los empleados para que su conducta sea ejemplo.

• Cuidado y respeto a las personas, tanto del equipo humano como de la sociedad valliso-

letana a las que nos debemos.

• Promoción del desarrollo profesional de los trabajadores de la organización, para ofrecer 

un servicio de alta calidad.

• Búsqueda activa de la máxima eficacia y eficiencia de las actuaciones relacionadas con 

el ciclo integral del agua en coordinación con instituciones públicas y privadas.

RSC

AQUAVALL

Desarrollo Sostenible
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Otros principios:

1. La Resolución del Parlamento Europeo de 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento 

de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2water, en su número 44, que recuerda que la 

elección del método de gestión del agua se basa en el principio de subsidiariedad, es 

decir, que la decisión corresponde a los Estados miembros. Señala algunas cuestiones 

relevantes: Punto 65. Pide a la Comisión que garantice que las autoridades competentes 

pongan a disposición de los ciudadanos interesados toda la información relativa a la 

calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible, y que se 

informe y se consulte plenamente y a tiempo a los ciudadanos sobre todos los proyec-

tos de gestión del agua; observa, asimismo, que, en la consulta pública realizada por la 

Comisión, el 80 % de los participantes afirmaron que resulta esencial aumentar la trans-

parencia del control de la calidad del agua.

2. La Ley de Economía sostenible: que señala que “se entiende por economía sostenible 

un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una 

economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 

oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racio-

nal de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para atender sus propias necesidades”  y que facilite a las entidades públicas empresa-

riales para que comiencen a revisar sus procesos para hacerlos más sostenibles, incor-

porando criterios responsables en sus procesos de contratación  elaboren anualmente 

informes de sostenibilidad.

3. Las recomendaciones de la CNMV en materia de RSC  trasladan la toma de decisiones 

y la aprobación de medidas y políticas de Responsabilidad Social al Comité de dirección. 

Aunque el Código de Buen Gobierno de la CNMV aplica sobre las sociedades cotizadas, 

creemos que este tipo de medidas fomentan el compromiso con el gobierno responsable 

y la gestión de los riesgos operacionales, y por eso nos sirven como modelo y motiva-
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ción. Parce lógico que si las sociedades cotizadas fomentan el compromiso del gobierno 

responsable, la administración cuyo fin es el servicio a los ciudadanos debería ser aún 

más responsable.

Las 3 recomendaciones específicas de la CNMV en materia de RSC son las siguientes:

• Que se incluya la política de RSC, junto con las reglas de gobierno corporativo y de 

los códigos internos de conducta, como materia a supervisar por alguna de las co-

misiones, incluyendo un detalle de las funciones que deberá asumir tal comisión en 

estos ámbitos (R53).

• Que exista una política de RSC (que incluya los principios o compromisos que la 

empresa asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés) 

con un contenido mínimo (R54). 

• Que se informe en documento separado, o en el informe de gestión, de los asuntos 

relacionados con la RSC, utilizando para ello alguna de las metodologías acepta-

das internacionalmente (R55).  Esta recomendación anticipa la transposición al or-

denamiento jurídico interno de la Directiva de información no financiera (Directiva 

2014/95/UE).

4. La Estrategia española de Responsabilidad Social de las Empresas que señala en su 

punto 3.3 sobre La responsabilidad social en las Administraciones Públicas y en otro tipo 

de organizaciones: que las Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben 

aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad 

social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.

5. El documento Maestro sobre el agua “Un Objetivo Global para el Agua Post-2015” dado 

que es la síntesis de las principales conclusiones y recomendaciones de la ONU sobre 

la cuestión del Agua.

6. Las recomendaciones del CEO WATER MANDATE de la ONU que pretende fomentar 

prácticas sostenibles en el uso del agua. Aquavall es además una entidad adherida a 

Pacto Mundial PENDIENTE DE FORMALIZAR. 

Parece

Administración

Responsabilidad Social

Responsabilidad Social

QUITAR: Pendiente de formalizar
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7. La Triple Cuenta de Resultados como metodología inspiradora porque engloba, de forma 

clara y sencilla, las dimensiones más importantes del desarrollo sostenible. El término 

pretende equilibrar los tres conceptos: planet, people, profit, sin dar más importancia a 

ninguno de ellos y se inspira en el Informe Brundtland de 1987 y su definición de Desa-

rrollo Sostenible. 

8. Instrucción 1/2015 Ayuntamiento de Valladolid, para impulsar la eficiencia y sostenibili-

dad en la contratación pública del citado Ayuntamiento e implementar a través de ella las 

políticas municipales en material social, medioambiental y de innovación. Parece lógico 

pensar que si el Ayuntamiento de Valladolid crea esta instrucción con objeto de premiar 

en la contratación pública la responsabilidad social y medioambiental, sean también sus 

sociedades las que apliquen estos principios.

9. La nueva Ley de contratos del sector público, que entra en vigor el 9 de marzo de 2018, 

obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre igualdad de gé-

nero, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética; 

estableciendo como criterios para concursar los que aparecen el cuadro siguiente.   Se 

entiende que si el sector público establece estos criterios, las empresas públicas con 

más motivo deben implantarlos. 

Criterios para concursar

• Reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero en la producción.

• Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética.

• Utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del 

contrato.

• Fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavore-

cidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución 

del contrato.

• Inserción socio-laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de 

exclusión social.

Se puede incluir la  imagen propuesta del Triple bottom line

Responsabilidad Social

concursar:
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• Planes de igualdad de género.

• Fomento de la contratación femenina.

• Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

• Mejora de las condiciones laborales y salariales.

• Estabilidad en el empleo.

Por todo lo citado anteriormente, es por lo que se entiende que AQUAVALL, como entidad 

pública que gestiona un recurso y un derecho humano como es el agua, juega un papel 

muy importante en nuestra Sociedad, y por tanto debe de ser cabeza visible para liderar el 

proceso de desarrollo social en nuestra ciudad.

No obstante lo anterior, AQUAVALL y de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 17 

de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial  dispone de un programa de actuación 

plurianual, que está  integrado por los estados financieros determinados en el artículo an-

terior (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspon-

diente ejercicio) reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo 

al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente 

siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. 

OBJETIVO JUSTIFICACIÓN INDICADOR FORMULA

Mejorar los siste-

mas de información 

relativa a la calidad, 

la gestión y valores 

medioambientales 

del agua

Dotar de transparen-

cia a la gestión del 

ciclo del agua 

Cantidad destinada a 

la información

1% de la factura-

ción en concepto de 

abastecimiento y de-

puración

En dicho programa, se refleja entre otras cuestiones la memoria de las principales actuacio-

nes de la entidad, y se incluye en su página 19:
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Una vez que conocemos estos datos y el objetivo de mejorar los sistemas de información 

relativa a la calidad, la gestión y valores medioambientales del agua, se hace necesario:

Elaborar un plan de Responsabilidad Social que contemple el objetivo marcado en el pro-

grama de actuación plurianual de la entidad.

1. Gestión pública del agua sostenible, cercana y transparente

2. Desarrollar un plan de comunicación responsable que sea capaz de difundir todo lo 

contemplado en el plan de Responsabilidad Social.

3. Ligar nuestras acciones a los Objetivos del Desarrollo Sostenible

4. Realizar a final de cada año un informe de sostenibilidad en el que se detalle todas 

las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio para llegar a la consecución del 

objetivo marcado en el Programa de Actuación Plurianual

de
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Identificación de grupos de interés, temas relevantes y oportunidades

Grupos de interés identificados

Los Grupos de interés identificados por Aquavall son la base sobre la que se apoya el plan 

de Responsabilidad. Sabemos que sin el diálogo y la escucha activa es imposible cumplir 

con las expectativas de nuestros Grupos de interés y ése es uno de nuestros principales 

objetivos.

En Aquavall, estamos orientados a la creación de 

valor para nuestros grupos de interés. Por eso queremos 

poner en marcha una serie de medidas que refuercen la 

calidad y la frecuencia del diálogo con nuestros grupos de 

interés; posibilitando así una relación de cercanía y escucha 

con todos ellos que nos permita conocer sus necesidades y 

saber que esperan de nosotros.

Aquavall ha identificado los siguientes Grupos de In-

terés estratégicos:

• Administraciones públicas y agentes sociales

• Usuarios

• Equipo humano

• Comunidad

• Proveedores

• Medio ambiente 

AQUAVALL

Añadir: Social 



Interés

Interés

Grupos de Interés

Grupos de Interés

qué
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Grupos de interés con relación de influencia dentro de los Grupos estratégicos

Administraciones 
públicas y  

agentes sociales
Usuarios Equipo Humano

• Administraciones públi-

cas

• Sindicatos

• Partidos políticos

• Abonados individuales

• Asociaciones profesiona-

les, vecinales,..

• Estructura ejecutiva 

• Estructura operativa

Comunidad Proveedores Medio Ambiente
• ONG´s y Asociaciones 

de interés colectivo

• Colegios e Instituciones 

académicas

• Medios de comunicación 

• Referentes externos, 

benchmarking

• Empresas

• Proveedores de servi-

cios, de productos, de re-

cursos,…

• Proveedores habituales

• Aquavall considera el 

Medio Ambiente como un 

Grupo de interés ya que 

las acciones de la enti-

dad tienen un impacto di-

recto sobre el mismo

• Se tienen en cuenta los 

grupos de interés relacio-

nados con la dimensión 

ambiental

Interés



Interés

Grupos de Interés



ESTRATEGIA

21

La identificación de las expectativas y demandas de los grupos de interés así como su inte-

gración en la estrategia de esta Entidad Publica es una  herramienta imprescindible para el 

éxito de un posicionamiento socialmente responsable.  Apostar por la escucha permanente 

y la cercanía es muy recomendable  en un contexto socio-económico como el actual, donde 

valores como la transparencia, la comunicación y el diálogo como elementos diferenciales 

son esenciales a la hora de potenciar la sostenibilidad de una entidad como AQUAVALL que 

gestiona un derecho humano “EL AGUA”

Para conseguir este fin,  se establecen medidas como:

• Encuestas dirigidas a cada uno de los grupos para conocer mejor sus expectativas

• Reuniones con una frecuencia periódica para intercambiar opiniones y necesida-

des.

• Organización de Jornadas o encuentros formativos o de buenas prácticas para 

aportar valor sobre temas que puedan resultar de su interés relacionados con el 

agua.

De esta manera, nuestra gestión con los grupos de interés pretende:

DIÁLOGO

DETECTAR EXPECTATIVAS

MEDICIÓN-ANÁLISIS-MEJORA

IMPACTO

SOBRE CADA GRUPO DE INTERÉS

Grupos de Interés
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Fuentes internas y Externas:

Fuentes internas: Programa de actuación Plurianual; Junta y Acuerdos del Consejo de Ad-

ministración; Informes de satisfacción de abonados y empleados,  Cuentas Anuales Conso-

lidadas; la Estrategia de Responsabilidad Corporativa.

• Fuentes Externas: European Water movement, Recomendaciones de la Agencia eu-

ropea de medio ambiente, CEO Water Mandate, Iniciativa Ciudadana Europea Ri-

ght2water, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Iniciativa internacional sobre la 

Calidad del Agua de la UNESCO, ley de contratos del sector público

• Los temas relevantes se priorizarán teniendo en cuenta el impacto o efecto que pro-

duce un tema relevante en la actividad de la organización y el nivel de influencia de 

cada tema entre los grupos de interés de Aquavall

Oportunidades en la cadena de valor

Hay que identificar las oportunidades de creación de valor para todos y cada uno de los 

Grupos de interés, de manera que ayuden a integrar la RSE en las operaciones diarias de 

la entidad. Así por ejemplo se pueden identificar como oportunidades:

1. Medio ambiente: minimizando al máximo los impactos en el entorno e incluso reparando 

los daños causados por el impacto.

2. Empleados: pertenecer a una organización responsable, con un comportamiento inta-

chable, en el que pueda sentirse co-protagonistas, orgullosos y comprometidos con el 

proyecto, en un ambiente laboral de respeto y de desarrollo del talento. 

3. Sociedad: beneficiaria de la creación de valor de Aquavall, teniendo en cuenta la comu-

nidad local y poniendo especial atención a los colectivos desprotegidos y desfavorecidos 

de la sociedad. 

4. Proveedores: cuidando la creación de valor compartido; generando nuevas oportunida-

des en la economía del entorno; fomentando la actuación responsable y el respeto a 

los Derechos Humanos en todas las áreas de actuación; y promoviendo una forma de 

trabajo ética y responsable de principio a fin. 

Internas

quitar el punto. Es texto común.

Internas

Añadir punto. Los apartados a destacar son:
Fuentes Internas
Fuentes Externas

Interés

RSC

Equipo Humano

puedan



Grupos de Interés
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5. Abonados: ofreciendo servicios que se distingan por la calidad y la responsabilidad, 

teniendo en cuenta que ambas son necesarias; informando y concienciando a los abo-

nados sobre la urgente necesidad de cambio en las actitudes responsables de la ciuda-

danía, para que entre todos podamos hacer una sociedad global solidaria y responsable. 
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3
OBJETIVOS
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1. Ser líderes en responsabilidad y sostenibilidad en el sector del agua.

2. Integrar la Responsabilidad Social como modelo de gestión empresarial más allá 

de la calidad.

3. Lograr la consolidación de un modelo basado en una visión a largo plazo que 

asegure la creación de valor para todos los Grupos de interés teniendo en cuenta 

criterios ambientales, sociales y reputacionales.

Interés
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4
COMPROMISOS

Propuesta de temas relevantes: pilares y 
compromisos del plan RSE

Gobierno responsable

Personas

Comunidad

Sostenibilidad

 

RSC



PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

30



COMPROMISOS

31

Propuesta de temas relevantes: pilares y compromisos del plan RSE

El nuevo plan de Responsabilidad Social de Aquavall consta de 4 pilares de actuación y un 

eje transversal:

Compromiso de gobierno 
responsable

Personas

• Conducta ética e íntegra

• Calidad e innovación

• Mejores prácticas en Gobierno corpo-

rativo

• Transparencia e información a la ciu-

dadanía

• Relación con los Grupos de interés

• Equipo Humano: Compromiso con su 

desarrollo profesional

• Abonados: Hacer que sean parte de 

nuestros proyectos

Comunidad Sostenibilidad
• Compromiso con la sociedad: El agua 

como un derecho humano y un recurso 

escaso

• Compromiso con la educación am-

biental en la Comunidad

• Promoción y apoyo de actividades cul-

turales relacionadas con el agua

• Cercanía: compromiso con la comuni-

dad y el entorno local

• Contribuir al desarrollo sostenible: 

Agua del grifo

• Difusión de la relación del agua con los 

hábitos saludables

RSC



Interés

Desarrollo Sostenible
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Como EJE TRANSVERSAL se sitúa la COMUNICACIÓN a través de un diálogo acti-

vo y transparente con todos los grupos de interés.

La Misión de la comunicación es informar de forma clara, transparente y veraz. El 

sentido de la comunicación es informar y sensibilizar para generar confianza y credibilidad.

Los medios de comunicación locales deben ser los altavoces de nuestra gestión, no 

solo  a través de notas de prensa y comunicados; si no que debemos se capaces de gene-

rar noticias de interés y que sean los propios medios los que se interesen por nuestra labor. 

Independientemente se realizarán campañas de educación y sensibilización sobre el uso 

racional del agua, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Por cada uno de estos pilares se definen diferentes compromisos y objetivos, así 

como indicadores de medición que servirán para elaborar el reporte anual de sostenibilidad. 

De esta forma se podrán evaluar los avances en el compromiso responsable de la entidad 

y poder seguir trabajando por la mejora continua.

La Responsabilidad social de AQUAVALL debe abarcar a todas las áreas de la enti-

dad pública, esponsorizado directamente por los órganos de Dirección de la Entidad Públi-

ca, lo que nos permitirá además poder realizar una memoria o informe de sostenibilidad de 

todo el servicio de agua.

Grupos de Interés

Desarrollo Sostenible

Social
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Compromiso de gobierno responsable

Conducta ética e integra: Manual de buen gobierno

Uno de los compromisos y objetivos de este plan es la elaboración de un “Manual de Buen 

Gobierno”, que puede reflejarse en un Código ético. El Código ético que por una parte recoja 

el ideario y los valores de Aquavall y en segundo lugar, las normas de conducta esperada de 

todos los integrantes, emanada  del ideario en comportamientos concretos para los Grupos 

de Interés implicados. 

El Código ético es un documento formal donde se expresan los valores de la orga-

nización y los compromisos adquiridos que deben guiar la actividad de los miembros de la 

organización: ha de reflejar la cultura organizacional y tiene que ser concreto y específico 

con las consecuencias que deriven de su incumplimiento.

Ante la falta de una normativa al respecto sobre el contenido de los códigos éticos, 

Aquavall revisará y adoptará  las mejores prácticas sectoriales y de otras empresas de refe-

rencia, adaptadas a las necesidades y de la propia organización.

Para que los Códigos éticos sean eficaces tienen que tener el mayor conocimiento 

por parte de todos los empleados, a los que se les deberá proporcionar la formación ade-

cuada para su entendimiento. También es deseable que sea conocido por el resto de grupos 

de interés prioritarios: proveedores, clientes, y sociedad en general pues servirá como una 

llamada de atención y prevención de conductas poco éticas.

Calidad e innovación:

En un mercado cada vez más globalizado y exigente y teniendo en cuenta la activi-

dad de nuestra entidad, la calidad es un factor estratégico imprescindible, las certificaciones 

de Calidad con las que cuenta Aquavall avalan los altos estándares de exigencia en cuanto 

a sistemas de gestión de calidad.

Certificaciones sobre sistemas de gestión de la calidad y del Medio ambiente: A día 

de hoy AQUAVALL dispone  de los certificados ISO 9001, 14001, ISO 22000 y a lo largo del 





Grupos de Interés

Gobierno
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año está prevista la obtención de la certificación en Prevención de Riesgos Laborales  y de 

la Acreditación 17025.

Certificación ISO 9001:2015. repre-

senta el compromiso con la con la calidad 

del servicio prestado, la satisfacción del 

cliente y partes interesadas. Esta certifica-

ción asegura que la gestión y prestación del 

servicio de la entidad se realiza de tal for-

ma que está garantizada la mejora continua 

en sus procesos y actividades, asegurando 

que estos se desarrollan consiguiendo la 

satisfacción de nuestros clientes, atendien-

do a las partes interesadas y cumpliendo 

todos los requisitos legales.

Certificación ISO 14001:2015. repre-

senta la verificación independiente y perió-

dica por parte de un organismo externo de 

que nuestra entidad cumple estrictamente 

los requisitos legales y ambientales aplica-

bles en la prestación del servicio, así como 

nuestro compromiso explícito con la socie-

dad y partes interesadas, trabajando en la 

gestión diaria del ciclo urbano, para hacerlo 

más sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente. 
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Certificado del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2005-01-31 
 

 

 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 

 

 ER-0343/2017  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

AGUA DE VALLADOLID ENTIDAD PÚBLICA 

EMPRESARIAL LOCAL  
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  El abastecimiento de agua de consumo y los servicios de gestión 
asociados: captación, potabilización, almacenamiento, distribución, control 
de calidad del agua, mantenimiento de las instalaciones, gestión de 
clientes (contratación, lectura de contadores, facturación, cobro y atención 
al cliente), la recolección, depuración y vertido de las aguas residuales, el 
control de vertidos (toma de muestras, análisis y gestión de autorizaciones 
y vertidos) y laboratorio de ensayo. 

   
que se realizan en:  OFICINAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE CL MURO, 10. 47004 - VALLADOLID 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CM VIEJO DE 
SIMANCAS, KM 3,5. 47008 - VALLADOLID 
ETAP "LAS ERAS" Y LABORATORIO DE ENSAYO CL LAS ERAS, S/N. 47009 - 
VALLADOLID 
ETAP "SAN ISIDRO" CR SORIA, S/N. 47012 - VALLADOLID 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de modificación: 

Fecha de expiración: 
 

 2017-06-30 
2017-10-31 
2020-05-02 
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Certificado del 

Sistema de Gestión Ambiental 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2008-04-11 
 

 

 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 

 

 GA-2017/0162  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

AGUA DE VALLADOLID ENTIDAD PÚBLICA 

EMPRESARIAL LOCAL  
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  El abastecimiento de agua de consumo y los servicios de gestión 
asociados: captación, potabilización, almacenamiento, distribución, control 
de calidad del agua, mantenimiento de las instalaciones, gestión de 
clientes (contratación, lectura de contadores, facturación, cobro y atención 
al cliente), la recolección, depuración y vertido de las aguas residuales, el 
control de vertidos (toma de muestras, análisis y gestión de autorizaciones 
y vertidos) y laboratorio de ensayo. 

   
que se realiza/n en:  OFICINAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE CL MURO, 10. 47004 - VALLADOLID 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CM VIEJO DE 
SIMANCAS, KM 3,5. 47008 - VALLADOLID 
ETAP "LAS ERAS" Y LABORATORIO DE ENSAYO CL LAS ERAS, S/N. 47009 - 
VALLADOLID 
ETAP "SAN ISIDRO" CR SORIA, S/N. 47012 - VALLADOLID 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de modificación: 

Fecha de expiración: 
 

 2017-06-30 
2017-10-31 
2020-05-02 
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Certificación ISO 22000:2005. Esta certificación supone aplicar la metodología de 

los Planes de Seguridad del Agua para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos 

que puedan afectar a la Calidad de Agua. La certificación ISO 22000 certificación constituye 

la manera más eficaz de asegurar un agua potable con garantía sanitaria y con confianza 

para los consumidores de Valladolid, dado que nos adelantamos al cumplimiento de lo que 

exigirá la futura Directiva Europea del Agua de Consumo, que contempla la implantación de 

Planes Sanitarios del agua en todos los Abastecimientos.

Certificación ISO 17025 (en proceso): Esta acreditación se considera fundamental 

para que el laboratorio de AQUAVALL para poner de manifiesto su competencia técnica en 

la realización de ensayos y toma de muestras en su entorno de actuación. La acreditación 

es una herramienta establecida a escala internacional para generar confianza y credibilidad  

sobre la actuación del laboratorio; y establece un mecanismo independiente, riguroso y glo-

bal que garantiza su competencia técnica y su sujeción a normas de carácter internacional.

Certificación en Prevención de Riesgos Laborales: está prevista su obtención a  lo 

largo del año, a través por un estándar OHSAS 18001 o ISO 45001.

La integración de políticas de Responsabilidad Social supone ir un paso más allá 

de la calidad aspirando a la excelencia operacional de la entidad que se refleja no sólo en 

la calidad del servicio ofrecido sino en el compromiso con el diálogo y la cercanía con los 

Grupos de interés.

La introducción de los criterios de Responsabilidad Social (aspectos económicos, 

ambientales, sociales), buen gobierno, cumplimiento y transparencia son una garantía para 

la competitividad, la reducción de riesgos, el buen gobierno y la mejora de la gestión de las 

organizaciones.  Una entidad pública como AQUAVALL debe contribuir al desarrollo sos-

tenible a través del compromiso para establecer una cultura de integridad, transparencia, 

honestidad y cumplimiento. Nuestras acciones del año 2018 que se deriven de este Plan 

de RSE deberían servirnos para obtener certificaciones de carácter social que refrenden 

nuestras actividades, como:

Diferenciar este párrafo de lo anterior. Es texto común, ya no hablamos de certificaciones de calidad.

QUITAR

Desarrollo Sostenible

RSC
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AENOR Gestión de la Responsabilidad Social IQNet SR10: Este estándar establece 

los requisitos de un sistema de gestión de la responsabilidad social para organizaciones 

comprometidas con los principios y recomendaciones sobre desarrollo sostenible y respon-

sabilidad social existentes y, en particular, los contenidos en la Norma Internacional ISO 

26000.

SG21, Sistemas de gestión ética y socialmente responsable. La SGE 21 desarrolla 

los requisitos que permiten establecer, implantar y evaluar en las organizaciones el Sistema 

de Gestión ética y Socialmente Responsable. Implantar este sistema significaría para la 

dirección de la organización un convencimiento de su capacidad de generar un liderazgo 

responsable.

En cuanto a la innovación entendida siempre como “innovación responsable” es el 

motor que conduce la organización hacia la mejora continua.

Desde Aquavall queremos centrar la atención de nuestros procesos de innovación en 

aspectos como:

• La digitalización: como herramienta de mejora de procesos y de comunicación.

• La Eco-innovación: innovación que integre modelos de economía circular. Convie-

ne resaltar y dar a conocer la relevancia de la Economía Circular y las ventajas, 

sobre todo a largo plazo, en la gestión de las empresas y en la reducción de su 

impacto medioambiental.

La innovación, para ser responsable, también debe contemplar un componente so-

cial. Además de enfocarse a la mejora continua de los procesos y a la aplicación de nuevas 

tecnologías que solucionen las necesidades operativas del servicio, debe mejorar la vida 

de las personas, sean los propios trabajadores, los vecinos que consumen agua, o los ciu-

dadanos en general.

En AquaVall creemos en valores como la preservación del medio ambiente, la soste-

nibilidad, la economía circular, la autosuficiencia energética, la solidaridad y el compromiso 

con los ciudadanos a través de la promoción del empleo y la educación permanente. Este 

Responsabilidad Social

Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
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convencimiento nos impulsa a coordinar nuestra estrategia de innovación con el resto de 

servicios municipales, a impulsar la creación de un ecosistema empresarial local capaz de 

dar respuesta a las necesidades del servicio con nuevas soluciones aplicadas; así como a 

compartir y generar nuevo conocimiento desde nuestro sector y hacia la ciudad, promovien-

do la cultura colaborativa.

Por esta razón, creemos que una componente esencial de cualquier proyecto de 

innovación, o incluso cualquier actividad con una componente novedosa que se realice en 

Aquavall debe ser libre y puesta a disposición de la sociedad en general y de otros servi-

cios muncipales de agua en particular. Así, incluso solo con contemplar este aspecto, la 

novedad más importante de cualquier solución tecnológica se convierte en social. Para ello, 

nos proponemos que todas nuestras actividades de innovación se basen siempre que sea 

posible en recursos de conocimiento libre, de manera que puedan contemplar sin trabas la 

liberación gratuita de todo el conocimiento generado a la sociedad.

Mejores prácticas en Gobierno corporativo 

Para ampliar nuestra visión, consideramos que es importante conocer el trabajo de otras 

Organizaciones y empresas tanto del sector público como privado, a nivel nacional e inter-



sólo
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nacional. De esta manera podemos comparar y contextualizar las políticas de Responsabili-

dad Corporativa de Aquavall para hacer un análisis completo de nuestras fortalezas y áreas 

de mejora. En este sentido, también consideramos interesante fomentar encuentros y foros 

de diálogo con Organizaciones similares del sector del agua.

Transparencia e información a la ciudadanía

Distintos estudios han demostrado el claro vínculo entre la transparencia y el buen gobierno 

corporativo y la competitividad, entre ellos Los Principios de Buen Gobierno Corporativo de 

la OCDE y su apartado dedicado a la Divulgación de Datos y Transparencia.

Aquavall  ha creado a principios de este año 2018 un Portal de Transparencia (www.

transparencia-aquavall.es) dónde los Grupos de interés y la ciudadanía en general puede 

acceder y consultar todos los datos relativos a la entidad. Esta web se ha desarrollado para 

que sea  clara y sencilla en su uso y para que pueda leerse desde cualquier dispositivo 

móvil. Además está vinculada a los perfiles sociales de Aquavall y tiene un formulario de 

contacto para que cualquier persona interesada pueda realizar una consulta.







La imagen va después del punto de Transparencia e información a la ciudadanía. La imagen tiene que ser la del nuevo portal de transparencia

“Los Principios de Buen Gobierno Corporativo”

Interés
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• Relación con los Grupos de interés.  

• La identificación de las expectativas y demandas de los grupos de interés así 

como la integración de los mismos en la estrategia de la empresa es una de las 

herramientas más poderosas para el éxito de un posicionamiento socialmente 

responsable. Por eso en Aquavall queremos avanzar en el diálogo y la mejora de 

la relación con nuestros grupos de interés para que no esté sólo basada en el su-

ministro de información y la consulta. El objetivo es establecer alianzas y compar-

tir proyectos en común. A través de la implicación de todas las partes interesadas 

podemos generar el compromiso de los Grupos de interés.

Las organizaciones estamos obligadas a implicar a los grupos de interés para identi-

ficar y dar respuesta a los asuntos y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. También 

tenemos que  informar, explicar y responder a los grupos de interés por las decisiones, las 

acciones y el desempeño.

cambiar grupos de interés por mismos.
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Compromisos con las personas

Equipo humano

La gestión del capital humano es un parámetro básico en la responsabilidad de una Organi-

zación. Se debe garantizar un trato adecuado y digno para el personal, retribuciones justas, 

formación y capacitación, fomento del crecimiento profesional, igualdad en el trato y oportu-

nidades, conciliación de la vida laboral y personal y, por supuesto, seguridad. 

Los empleados son el valor más importante de Aquavall y por eso uno de nuestros objetivos 

es ofrecerles un buen entorno para trabajar. Entre los focos principales de actuación en 

torno al empleado están: 

• Garantizar un trato adecuado y digno

• Retribuciones justas

• Comunicación basada en la escucha activa

• Formación y capacitación

• Fomento del desarrollo profesional

• Igualdad de oportunidades

• Conciliación de la vida laboral y personal 

• Seguridad y Salud

Las personas, como colaboradores y parte fundamental de la empresa tienen que ser uno 

de los focos de atención del plan de Responsabilidad Corporativa. El equipo tiene que ser 

cómplice del plan y conocerlo muy bien para ponerlo en práctica. 

El Informe Final RSE de la UE (2013) señala que la implementación de la Respon-

sabilidad Corporativa en las empresas ha tenido uno de los mayores efectos positivos en 

la mejora de la gestión y atención de las personas. Al amparo de lograr una cultura corpo-

rativa más acorde al sector y a las estrategias de la empresa y con el objetivo de construir 

un perfil de empleado más motivado, integrado, ético, participativo y global. Las políticas de 

RSC son una poderosa herramienta para lograr el compromiso de los colaboradores de la 

Organización.

Cambiar empresa por entidad

sustituir por entidad

Personas
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Algunos de los temas relevantes para trabajar en el área de Recursos Humanos:

• Plan de acogida: El objetivo es que las personas que se incorporan a la empresa 

se sientan reconocidas desde el principio. Formación sobre el Código de conducta 

y sobre las políticas de RSC.

• Elaborar un diccionario de competencias: desde el departamento de RRHH, se 

elabore un diccionario de competencias corporativas en el que se defina cada 

una de ellas de forma clara para los distintos roles profesionales, así como definir 

los indicadores conductuales de excelencia para cada rol. Pueden establecerse 

diferentes niveles dependiendo del área. 

• Evolución de la Evaluación de desempeño hasta llegar a los 360º

• Desarrollo del Talento: Cada empleado debe tener posibilidades de promoción 

interna 

• Reales. Para esto son esenciales dos aspectos: la formación y la comunicación. 

La formación debe de ser el trampolín del desarrollo del talento interno 

• Mejora de las condiciones de trabajo: haciendo hincapié en las medidas de conci-

liación y flexibilidad, la elaboración de un plan de igualdad y la retribución flexible.

Abonados

En una nueva realidad empresarial en la que el con-

texto socioeconómico cambia a velocidad de vértigo, 

las Organizaciones tienen que anticiparse y cubrir 

las crecientes necesidades de los consumidores que 

demandan empresas comprometidas que integren la 

Responsabilidad Corporativa de forma clara en sus 

decisiones diarias.

Las nuevas generaciones quieren  organizacio-

nes con comportamientos éticos y responsables que 

Más claro, agua
Guía básica para interpretar la nueva factura del agua

La nueva factura del agua trata de responder a los principios de transparencia y claridad, 
básicos en la prestación un servicio público, para que sepas en todo momento qué 

pagas, por qué lo pagas y puedas ejercer tus derechos como consumidor

En el encabezado encontrarás todos los datos 
para contactar con nosotros ante cualquier 
duda o incidencia

Si no tienes domiciliado el recibo, conserva 

Aquí puedes ver 
el detalle de todos 
los conceptos 
que componen la 
factura

Esta tabla reco-
ge los datos del 
contador con 
los consumos 
acumulados en 
el último periodo

En este apartado 
tienes el resumen 
de todos los 
conceptos que 
conforman la 
factura

Información de 
tu contrato. Tenla 
siempre a mano 
para cualquier 
gestión o con-
sulta

Dirección postal

Desglose de 
los impuestos 
derivados de la 
factura

FACTURA SIMULADA

DATOS NO VÁLIDOS

sustituir por entidad

Recursos Humanos

propondrá la elaboración

quitar

No es un punto aparte, es continuación del punto anterior…
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den respuesta a los problemas de la sociedad actual.

Por eso desde Aquavall queremos ofrecer experiencias de servicio que se distingan 

por la calidad y la responsabilidad, teniendo en cuenta que ambas son necesarias; infor-

mando y concienciando a nuestros abonados sobre la urgente necesidad de cambio en las 

actitudes responsables de la ciudadanía, para que entre todos podamos hacer una socie-

dad global solidaria y responsable.
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Compromisos con la comunidad

Compromiso con la sociedad: El agua como un derecho humano y un recurso escaso

El compromiso de Aquavall se centra en primer lugar en la comunidad local, y en Garantizar 

el suministro de agua a todos los vecinos de Valladolid. El agua es un derecho humano pero 

es un recurso cada vez más escaso es nuestro planeta.  

El acceso al agua potable es uno de los mayores factores limitantes para el desarrollo 

y uno de los indicadores más fiables de desigualdad y pobreza. En el año 2015 se alcanzó la 

cifra de 7.376 millones de personas, prácticamente el doble que en la década de los setenta. 

En los últimos 40 años, por lo tanto, el agua disponible por cada ser humano se ha reducido 

exactamente a la mitad. Por eso desde Aquavall queremos colaborar en proyectos que pro-

muevan el desarrollo en áreas de otros países a través de organizaciones como: 

• Ingenieros sin Fronteras (colaborando en proyectos)

• Fundación Energía Sin Fronteras (Energía y Agua para la Vida)

• Unicef (A través de exposiciones hacer ver a la ciudadanía el problema que supone 

no tener agua potable para la infancia en el mundo)

Compromiso con la educación ambiental en nuestra ciudad

La educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad todos los es-

fuerzos que hagan las Instituciones, Empresas y Organizaciones en este sentido redunda-

rán en el beneficio de la sociedad en las generaciones futuras. 

Proponemos entre otras las siguientes líneas de colaboración abierta en el área de 

educación:

• Jornadas de puertas abiertas Aquavall

• Aulas del agua en nuestras instalaciones

• Sala del Agua del Museo de la Ciencia:  Mantenimiento y actividades

• Programa Educativo para alumnos de primaria: Continuidad con los talleres y ex-

perimentos en la aulas de 1º ciclo de primaria acompañados de nuevas personas. 

Comunidad

garantizar
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Se ampliará con comics y aventuras a toda los alumnos de primaria. 

• Huertos Escolares: Educación Ambiental en las aulas. 

• Nuestros nuevos educadores del agua dispondrán de página web independiente: 

www.vasitoymacetilla.com

• Fundación Personas: Asegurando así a personas que las personas con alguna 

discapacidad reciban también la formación medioambiental.

• Actividades en el Desván del Teatro Calderón: El desván del Teatro Calderón es 

una sala muy atractiva, el propósito es poder realizar alguna actividad encamina-

da a la educación medio ambiental de los más pequeños de la casa.

• Publicaciones: folletos informativos de ETAP ERAS, SAN ISIDRO, EDAR. Libros 

de pequeño formato y audiovisuales sobre Valladolid y todo lo relacionado con el 

agua.

• Campañas divulgativas: consumo responsable, toallitas,…
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En nuestro compromiso con la educación medioambiental en la ciudad de Valladolid 

queremos hacer especial hincapié en la celebración del Día Mundial del Agua  y el Día Mun-

dial del Medio Ambiente. Los días internacionales se promueven desde Naciones Unidas 

con el objetivo de sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un pro-

blema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través 

de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas y para que los 

ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

Por eso, nos parece fundamental colaborar con la promoción de estos días inter-

nacionales para recordar que “la humanidad necesita agua” y que tenemos que cuidar el 

medio ambiente porque no hay un plan B para nuestro planeta. Queremos utilizar estas fe-

chas señaladas para recordar la importancia del agua para nuestra vida y la vida de nuestra 

comunidad. Desde Aquavall se realizarán y promoverán actividades con el objeto de que la 

sociedad valore el agua y el medio ambiente, las actividades serán educativas, divulgativas 

y también de celebración.
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Promoción y apoyo de actividades culturales: Cultura y Agua

La Cultura es aprender, es involucrar y por eso es una herramienta principal para difundir 

nuestras actividades, ligar el AGUA a Actividades Culturales dónde la gente va a aprender 

y escuchar es tener un altavoz muy privilegiado. Queremos utilizar las actividades que ya 

se realizan en la ciudad y que tienen relevancia y asistencia como el teatro, los certámenes 

literarios y cinéfilos…

Cercanía: compromiso con la comunidad y el entorno local

Como el agua, nosotros también debemos llegar a toda nuestra Sociedad, compartiendo 

con ella sus necesidades y sus prioridades por ello nos acercaremos y nos pondremos a 

disposición de todas las asociaciones locales. De igual modo estaremos presentes en aso-

ciaciones de las que aprenden en innovación, calidad y servicio, entre otras: 

• Asociaciones técnicas de gestión de agua. 

• Plataformas ciudadanas que contemplen el uso racional del agua y estén vinculadas 

a acciones medio ambientales. 

• Adhesión Pacto Mundial de la ONU y sus diez compromisos

• Acciones por el Clima

• Adhesiones con colectivos que promulgan 

acciones solidarias en nuestra ciudad (aco-

gimiento, pobreza, igualdad …. )

• Asociaciones sin ánimo de lucro con fines claro y bien definidos (pobreza, salud, 

investigación …. ) 

• Observatorio de los Derechos Humanos de la UVA. (El agua como derecho humano 

debe de estar incluido en la formación y divulgación que hace el observatorio de la 

UVA) 

• Educación a lo largo de la vida: Mayores que siguen aprendiendo 

agua

actividades culturales

aprender
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Compromisos con la sostenibilidad

Contribuir al desarrollo sostenible: Agua del grifo

El consumo del agua del grifo es bueno para el desarrollo sostenible. Una botella de plástico 

tarda 400 años en desaparecer. Reducir el consumo de plástico, por ejemplo en el agua 

embotellada es una medida que favorece la responsabilidad con el medio ambiente. Desde 

Aquavall queremos concienciar sobre este problema y fomentar el hábito del consumo del 

agua del grifo a través de campañas de comunicación y concienciación y convenios con 

distintas asociaciones.

• Convenios con Asociaciones de Hosteleros, Colegio Farmacéuticos... 

• Facilitar agua embotellada a actividades al aire libre o en encuentros que solo admi-

tan agua embotellada.

• Difundir el interés de AQUAVALL por el medio ambiente y por el agua del gripo en 

todas las dependencias municipales, comprobando que sus fuentes de agua están 

conectadas directamente a la red.

• El agua del grifo debe estar presente en encuentros, reuniones, almuerzos … que se 

realicen en nuestra ciudad. Se facilitarán jarras de agua para esos eventos.

Sostenibilidad

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

grifo



PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

48

Aquavall se adherirá al Pacto Mundial de Naciones Unidas e integrará sus 10 principios 

como marco de referencia interno para el diseño de la estrategia y gestión de la Responsa-

bilidad Corporativa de la entidad. Desde Aquavall queremos contribuir con nuestro trabajo a 

la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible por eso es importante conec-

tarlos con la política de Responsabilidad Corporativa y ayudar a difundirlos en la medida de 

lo posible.

Fomentar el Consumo del Agua del grifo implica también concienciar sobre el uso y 

el consumo responsable, el agua es un derecho pero es un recurso cada vez más escaso. 

Por esta razón, desde Aquavall queremos comunicar la importancia de los siguientes as-

pectos a tener en cuenta por los ciudadanos y las empresas:Controlar y reducir el consumo 

de agua a través de sistemas que permitan su ahorro en las casas, los hoteles, estableci-

mientos,… de forma continua, incorporando en las instalaciones sistemas de bajo consumo, 

como inodoros con depósitos de baja capacidad, peralizadores en los grifos o cabezales de 

ducha con bajo flujo.

Es un punto aparte. El primero de los puntos….
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• Mantener en correcto funcionamiento las instalaciones.

• Formar a los empleados y colaboradores de las empresas. El factor humano resulta 

crítico a la hora de emprender cualquier acción de mejora en la organización. Todo lo 

anterior no tendrá efecto si no concienciamos a los empleados a través de la forma-

ción en materia de conservación del agua; si no informamos de manera constante 

sobre mejoras o cambios; si no incorporamos pautas concretas para un consumo 

responsable dentro de sus rutinas y actividades.

Difusión de la relación del agua con los hábitos saludables

Unir el agua a la salud y a una vida sana es fundamental para verlo como prioritario en 

nuestras vidas, una buena hidratación contribuye a mejorar la salud:

• Deporte: Apoyar clubes de Valladolid, deportes minoritarios relacionados con el agua 

como el piragüismo y continuar con las colaboraciones que desde el servicio de 

agua se venían haciendo con los clubes de rugby, baloncesto sillas de ruedas, por la 

difusión de la cultura del agua que hacen ligada a sus proyectos más solidarios que 

irán unidos al medio ambiente. 

• Alimentación: Convenio con dietistas para difundir la importancia del agua en la salud 

• Actividades en el Río Pisuerga: Contactar con asociaciones locales que divulguen 

el cuidado a nuestros ríos y que realicen actividades que pongan en valor el río en 

nuestra ciudad. 




